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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1.0 ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

Unidad Gerencial de Servicios Generales del Área de Abastecimientos y Servicios del Equipo Zonal 
Ayacucho - PROVIAS NACIONAL. 

2.0 OBJETO DEL SERVICIO 

Servicio de asistencia Administrativa para el seguimiento del trámite de reubicación temporal de 
afectados y elaboración de archivos digitales de documentación legal técnica en la sede Provias 
Nacional - Zonal XIII -Ayacucho. 
Objetivo del Proyecto (POI 2042771 ): Nemónica 0130 : 00006-0068864 Pacri Carretera Ayacucho - 
Abancay, tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto. 

3.0 FINALIDAD PÚBLICA 

Brindar asistencia para la ejecución de las actividades administrativas involucradas en el programa de 
adquisición de áreas afectadas contenido en los programas del PACRI, de la carretera Ayacucho - 
Abancay, tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto. 

4.0 ANTECEDENTES 
Con fecha 03.06. 11 se emitió la RO Nº 079 - 2011 - MTC / 16, que aprueba el Informe Final del Estudio 
de Impacto Ambiental semi detallado a nivel definitivo del proyecto: Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera Ayacucho - Abancay. Tramo: Dv. Kishuará - Puente Sahuinto. Con fecha 20.02. 12 se emitió la 
RO Nº 036 - 2012 - MTC / 16, que aprueba las modificaciones al Informe Final del Estudio de Impacto 
Ambiental semi cetalladoa Nivel Definitivo del Proyecto. 

Con fecha 15.03.2012 con Memorándum Nº 1154 - 2012 - MTC / 20.6 el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Estudios comunica que se requiere con carácter de urgencia implementar el PACRI del 
Estudio a Nivel Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, 
tramo. Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto, para lo cual remite copia de las Resoluciones de aprobación y 
volúmenes correspondientes. 

PROVIAS NACIONAL, a través de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía (UGDV) ha realizado 
diversas acciones para liberar las áreas para la construcción del tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto, 
cuyo avance al término de los trabajos de construcción de la vía es el siguiente: 

LONG. TOTAL PREDIOS 
PREDIOS 

PROYECTO TRAMO 
(KM) 

PENDIENTES 
PREDIOS ADQUIRIDOS 

ADQUISICION 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA DV. KISHUARA - 

CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY. PUENTE 76.5 417 o 417 
SAHUINTO. 

Como se indica en el cuadro precedente, a la fecha se tiene identificado un total de 417 afectados, de 
los cuales 318 cuentan con valuación, 9 son terrenos comunales en trámite de valuación en la Dirección 
de Construcción y 90 viviendas con expediente para valuación. Todos ellos requieren adecuación al DL 
1192. Del total de afectados, 267 son viviendas, 81 terrenos privados, 9 terrenos comunales y 60 
cultivos u/o obras complementarias. En el 2015 se tramitó el pago anticipado del 50% a 71 afectados, 
los mismos que fueron efectivizados el primer mes del presente año. 
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En ese sentido se está efectuando el requerimiento de contratación de personal que permita actualizar 
el componente técnico y legal de estos expedientes quienes requieren el apoyo de un servicio de 
movilidad que apoye sus labores. 

SECUENCIA DE SERVICIOS 

CUANTIFICACION 
DE METAS POR SERVICIO 

TOTAL 

5.0 OBJETOS DE LA CONTRA TAC ION 

Objetivo General 

% 

100% 

N° DE 
PREDIOS 

417 

MOVILIDAD DE APOYO 
PERSONAL DE CAMPO 
COMPLEMENTACION, 

ACTUALIZACION Y 
ADECUACION DE 
INFORMACION DE 

AFECTADOS 

Seguimiento del proceso de implementación del plan de compensaciones y reasentamiento 
involuntario de afectados por la ejecución de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 
Ayacucho - Abancay, tramo: Dv. Kishuara - Puente Sahuinto. 

Objetivo Especifico 

Contar con una persona natural que realice labores de Asistencia Administrativa y de campo para el 
seguimiento del trámite de reubicación temporal de afectados y elaboración de archivos digitales de 
documentación legal técnica en la sede Provias Nacional - Zonal XIII -Ayacucho. 

6.0 ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
6.1 ACTIVIDADES 

../ Las actividades a realizar estarán enmarcadas en la normatividad vigente D.L. 1192 de fecha 
23.09.2015, en los Títulos y Artículos que corresponda para el cumplimiento del servicio . 

../ Recibir y mantener actualizado el archivo de la documentación que presenten los afectados, para 
el trámite respectivo . 

../ Mantener permanente coordinación con los profesionales del equipo Pacri para la obtención de 
información actualizada respecto a las actividades y gestiones que se efectúen a fin de ser 
proporcionada a los afectados . 

../ Abrir un Cuaderno de Incidencias del Proyecto . 

../ Atender cordialmente y absolver las consultas, reclamos y sugerencias de los afectados que se 
apersonen a la oficina, en temas vinculados al proceso de liberación, adquisición y saneamiento 
de áreas a favor del Proyecto, las cuales deberán ser registradas en el Cuaderno de Incidencias 
del Proyecto . 

../ Informar a los afectados respecto al proceso de compensación y sus diferentes etapas, así como 
los trámites y documentación requerida . 

../ Coordinar y apoyar en la elaboración de los expedientes de reubicación de manera oportuna por 
de los afectados reubicados, oficina y otros gastos aprobados por la sede central. 

../ Elaborar Cuadro consolidado de afectados reubicados, indicando: nombre del arrendador, del 
afectado, progresiva de ubicación, monto de la merced conductiva, fecha de inicio y de término del 
contrato . 

../ Llevar control de los contratos de arriendo de vivienda de los tramos indicados, en los casos que 
se requiera su ampliación gestionar la emisión de las adendas correspondientes, asimismo deberá 
indicar la conclusión de aquellos que ya no se requiera . 

../ Elaborar y mantener actualizado el directorio de afectados en trámite de pago que permita 
ubicarlos en caso de requerir información o coordinación con ellos. En él se debe número de 
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teléfono, dirección alterna, correo electrónico o cualquier dato que permita su ubicación 
rápidamente, para coordinaciones, notificaciones, comunicaciones para suscripción de los 
contratos, entrega de cheques, entre otros . 

./ Otros encargos a solicitud expresa de la Jefatura de Pacris - Zonal Ayacucho 

6.2 Procedimientos 

Se encuentran descritas en cada una de las actividades señaladas en el ítem 6.1. 

6.3 Plan de Trabajo 
Se elaborará en coordinación y bajo el requerimiento de la Jefatura de Liberación de Derecho de Vía 
de Obras Públicas y la Zonal Ayacucho. 

6.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad. 
PROVIAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 
La información necesaria, para el desarrollo del servicio, el cual se encuentra en las oficinas de 
Provias Nacional - Zonal XII - Ayacucho, ubicada en la Avenida Las Mercedes Mz. A- Lote 18, 
distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho 

7.0 Recursos a ser provistos por el Proveedor 
a. Del Postor 
Capacidad Legal: Persona Natural o Jurídica 
• Registro Nacional de proveedores vigente. 

Capacidad Técnica 

• Laptop, con las siguientes características como mínimo: tipo de procesador 13, 04 GB de 
Memoria RAM, 250 GB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 pulgadas. 

• Impresiones, fotocopiado, scaneo. 
• Comunicación (telefonía móvil e internet) 
• Materiales de escritorio. 
• Seguro Potestativo por Trabajo de Riesgo.(SCTR-lndependiente) 

b. Del Personal Propuesto. 

• Perfil del Proveedor: Persona Natural o Jurídica. 

Capacidad Legal: Persona Natural 
Colegiatura y certificado de habilidad. 
Experiencia mínima en su profesión de un año (03) año en la actividad pública y/o 
privada (01) año. 
Experiencia mínima de un (02) año, en Asistencia Administrativa en PACRI. 

Capacidad Técnica y Profesional 
Contador Público, colegiado, que se acreditará con título profesional. 
Con capacitación en SIAF y SIGA, acreditada con constancias y/o certificados. 

Experiencia 
- Experiencia mínima de (02) años, en Asistencia Administrativa en ejecución de obras. 

8.0 Plazo de Ejecución del Servicio 

Noventa (90) días calendario, que se iniciaran a partir del día siguiente de recepción y conformidad de 
la Orden de Servicio/ suscrito el contrato de servicio hasta la conformidad de la última prestación y 
pago. 
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INFORME PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 

Informe Nº 01 A los 30 días del inicio del servicio como plazo máximo 
Informe Nº 02 A los 60 días del inicio del servicio como plazo máximo 
Informe Nº 03 A los 90 días del inicio del servicio como plazo máximo 

9.0 Lugar y Ejecución del Servicio 
Por las características del servicio que prestará el contratista, este se llevará a cabo en las Oficinas de 
Previas Nacional - Zonal XIII - Ayacucho, ubicada en la Av. Las Mercedes Mz A - Lte. 18, distrito de 
Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho. 

1 O.O, RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES) 
Del 1 er al 3er entregable, la contratita presentará a los 30, 60, 90, días calendario como máximo, 
conteniendo la siguiente información: 
• Informe de Gestión detallado indicando las acciones realizadas durante el periodo contratado, de 

acuerdo a las actividades del servicio establecidas en el ítem 6.1. 
• Informe de las Consultas y reclamos de los Afectados Atendidos. 
• Informe de la Gestión respecto al pago de alquileres del tramo PACRI Ayacucho -Andahuaylas 

11.0 MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Procedimiento clásico. 

12.0 SISTEMA DE CONTRA T ACION 
Suma alzada. 

13.0 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
No corresponde 

14.0 GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 
No corresponde. 

15.0 FORMULA DE REAJUSTE 
No corresponde 

16.0 FORMA DE PAGO 

El pago del servicio se efectuará en tres (03) armadas mensuales de la siguiente forma: 

Primer Pago El treinta por ciento (30%) del monto total del servicio vigente, dentro de los quince (15) dias 
calendarios siguientes de otorgada la conformidad del informe Nº01. 

Segundo El treinta por ciento (30%) del monto total del servicio vigente, dentro de los quince (15) días Pago calendarios siquientes de otorqada la conformidad del informe N°02. 

Tercer Pago El treinta por ciento (40%) del monto total del servicio vigente, dentro de los quince (15) días 
calendarios siquientes de otorcaca la conformidad del informe Nº03. 

El pago se efectuará en nuevos soles, y dentro del plazo de quince (15) días calendarios siguientes de 
otorgada la conformidad del servicio; para tal efecto el responsable de dar la conformidad de la 
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El pago se efectuará en nuevos soles, y dentro del plazo de quince (15) días calendarios siguientes de 
otorgada la conformidad del servicio; para tal efecto el responsable de dar la conformidad de la 
prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (1 O) días 
calendarios de ser éstos recibidos. 

17.0 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio brindado será otorgada por el Jefe de la Unidad Zonal XIII, previa 
aprobación del Ingeniero de Campo en Afectaciones y del Administrador de la Unidad Zonal XII. 
Dicha conformidad será otorgada en un plazo máximo de diez (1 O) días hábiles de ser estos recibidos. 

18.0 ADELANTOS 

No corresponde 

19.0 PENALIDADES APLICABLES 
Penalidad por mora en la Ejecución de la Prestación 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 
PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, 
hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del servicio. La penalidad se 
aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad 
= 

Diaria 0.05 x Monto del Contrato 
F x Plazo en días 

Donde: 
F = 0.40 para plazos mayores a sesenta días. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento. 

20.0 OTRAS CONSIDERACIONES 

• El profesional designado para el servicio, será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure el 
servicio. 

• El personal propuesto deberá contar con un Seguro Potestativo de salud por el tiempo que dure el 
servicio. 

21.0 ANEXOS 
Desagregado de Costos 
Los presentes términos de Referencia cuentan con aprobación de: 
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ANEXO Nº 01 
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA EMISION DE LA ORDEN DE SERVICIO 

Servicio de asistencia Administrativa para el seguimiento del trámite de reubicación temporal de 
afectados y elaboración de archivos digitales de documentación legal técnica en la sede Provias Nacional 
- Zonal XIII - Ayacucho. 

COSTO 
DESCRIPCION UNO. CANT. % DE UNITARIO MONTO TOTAL PARTICIP. PARCIAL 

S/. 

A. HONORARIOS 
1 Honorarios mes 03 l 
B. SERVICIOS y ALQUILER 
2 Material de escritorio, de impresión, fotocopias. global 01 l 
3 Comunicación (Internet y telefonía) mes 03 l 

4 Alquiler de equipo de cómputo, incluido impresora y mes 03 l scanner. 

C. TOTAL SIN IMPUESTOS DE LEY 
D. IMPUESTOS DE LEY 
TOTAL CON IMPUESTOS DE LEY 

Jirón Zorritos 1203 
www.proviasnac.gob.pe Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615-7800 



Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

CONTRATO DE SERVICIOS 

Provías Nacional 

ASUNTO: SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DEL TRAMITE DE 

REUBICACION TEMPORAL DE AFECTADOS Y ELABORACION DE ARCHIVOS DIGITALES. 

El Proyecto de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL - Unidad Zonal Ayacucho, 
adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de 
construcción , mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional y cuya misión es la 
preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionado 
a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se 
emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 
PROVIAS NACIONAL.- Unidad Zonal Ayacucho, prevé la contratación del servicio indicado e el asunto, de 
acuerdo a las coordinaciones y requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia adjuntos. 
M respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL - Unidad Zonal Ayacucho, 

como órgano encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas y naturales, a presentar sus 
expresiones de interés para participar en procesos de selección de conformidad a la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente deberá presentar: 

• Carta en la que indicará las condiciones y el costo del servicio, de conformidad con los términos de 
Referencia, incluido los impuestos de ley. 

• Copia de Constancia de RNP vigente. 

• Copia de Ficha RUC. 

• Declaración Jurada de cumplimiento de los términos de referencia. 

La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes a PROVIAS NACIONAL - Unidad Zonal 
Ayacucho, ubicada en la la Av. Las Mercedes Mz. "M" Lt. 18 A Urb. Jardín Distrito de Andrés Avelino Cáceres 
de la ciudad de Huamanga, departamento de Ayacucho, o remitida al correo electrónico 
j marroq u inlZlprociasnac.gob.pe: 

Asimismo se podrá efectuar consultas y/o observaciones a las especificaciones técnicas por los mismos 
medios: 

NOTA: 

l. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el 
mercado, para determinar la existencia de personas naturales o jurídicas que puedan brindar el 
servicio, posteriormente se le notificará con la orden de servicio respectiva al proveedor que 
brindará la mejor propuesta económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los términos de referencia, son condiciones 
mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto aquel que las iguale o supere puede participar. 

3. Ésta información servirá, por lo que solicitamos que la oferta económica que no proporciones sea 
la competitiva del mercado. 

www.proviasnac.gob.pe 
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ANEXO - 01 
MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

(LUGAR Y FECHA) 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
Unidad de Abastecimiento y Servicios 
Presente.- 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y 

luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones 
existentes, el suscrito ofrece "", de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de 
Referencia o Especificaciones Técnicas y demás condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta 
económica es la siguiente: 

S/. XXXXX.XX ( Y 00/100 Nuevos Soles). 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el 
caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea 
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

Asimismo, me comprometo a prestar la contratación señalada para PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo 
establecido en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, en el plazo de XXX días calendario. 

Adjunto a mi cotización los siguientes documentos: 

• Currículum Vitae y/o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos 
establecidos en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, 

• Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmada. 

• Formato de la Carta de Autorización de Abono Directo en Cuenta (CCI). 

La presente cotización tiene una validez de xx días calendario. 
Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a 
efectos de la presente contratación. 

Atentamente, 
{FIRMA) 
Nombres y Apellidos: . 
RUC: . 

Datos Adicionales: 
Dirección: . 
Teléfono: . 

E-Mail: . 

Importante: En caso de emitir recibos de honorarios, indicar en la carta de presentación, si se encuentra 
exonerado del impuesto a la renta adjuntando el certificado de Exoneración del Impuesto a la Renta; caso 
contrario, indicar en la misma la autorizar para el descuento de dicho impuesto. 
Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 días calendario 

www.proviasnac.gob.pe 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTOEN CUENTA (CCI) 

CARTA DE AUTORIZACIÓN1 

(LUGAR Y FECHA) 
Señor: . 
Jefe de la Unidad Zonal Xl/1-Ayacucho 
MTC- PROVIAS NACIONAL 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI 

que se detalla. 

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo 
Código de Cuenta lnterbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 

Empresa (o nombre): . 

RUC: . 
Entidad Bancaria: . 
Número de Cuenta: . 
Código CCI: . 

Cuenta de Detracción N°: . 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal 

como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi 

representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de Servicio con 

las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus 
efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de 
la presente. 

Atentamente 

Firma, Nombre y Apellidos del Postor o 

Representante Legal o Común, según corresponda 

1 Fuente: Anexo Nº 1 de la Directiva de Tesorería. 
www.proviasnac.gob.pe 
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER PARTICIPANTE. 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, Identificado con Documento Nacional de identidad N° y 
con N° RUC N , con domicilio en del Distrito , de la 

Provincia de y Departamento de , ante Usted, 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

No contar con familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que 

laboren o presten servicios a PROVIAS NACIONAL, bajo cualquier modalidad de contratación. 

No encontrarme impedido para ser participante, postor o Contratista. 

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA) 

(Firma, Nombre y Apellidos del Postor o 

Representante Legal o Común, según corresponda) 

www.proviasnac.gob.pe 
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, Identificado con Documento Nacional de identidad N° 
....................................... y con domicilio en Distrito de 

.............................. Provincia de y Departamento de .. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Que luego de haber examinado los documentos y conociendo los alcances y las condiciones del servicio 
de , me comprometo a cumplirlo de conformidad 
a los Términos de Referencia. 

Ayacucho . 

{Firma, Nombre y Apellidos del Postor o 

Representante Legal o Común, según corresponda) 

www.proviasnac.gob.pe 
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